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ANEXO
MODELOS DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

Balance consolidado

Activo Notas en 
memoria 20XX 20XX-1 Patrimonio neto y pasivo Notas en 

memoria 20XX 20XX-1

A)  Activo no corriente A)  Patrimonio neto

I.  Inmovilizado intangible. I.  Patrimonio.

1.  Fondo de comercio de consolidación. II.  Patrimonio generado.

2.  Otro inmovilizado intangible. 1.  Reservas y resultados de ejercicios anteriores.

II.  Inmovilizado material. 2.  Resultados del ejercicio atribuidos a la entidad 
dominante.

III.  Inversiones inmobiliarias. III.  Ajustes por cambios de valor.

IV.  Patrimonio público del suelo. IV.  Subvenciones recibidas pendientes de imputación a 
resultados.

V.  Inversiones financieras a largo plazo en entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas. V.  Socios externos.

1.  Participaciones puestas en equivalencia. B)  Pasivo no corriente

2.  Créditos a entidades puestas en equivalencia. I.  Provisiones a largo plazo.

3.  Créditos a entidades integradas proporcionalmente. II.  Deudas a largo plazo.

4.  Otras inversiones financieras.

VI.  Inversiones financieras a largo plazo. III.  Deudas con entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas a largo plazo.

VII.  Activos por impuesto diferido. 1.  Deudas con entidades puestas en equivalencia.

VIII.  Deudores, deudores comerciales no corrientes y 
otras cuentas a cobrar a largo plazo. 2.  Deudas con entidades integradas proporcionalmente

3.  Otras deudas.

B)  Activo corriente IV.  Pasivos por impuesto diferido.

I.  Activos en estado de venta. V.  Acreedores, acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar a largo plazo.

II.  Existencias.

III.  Deudores, deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar a corto plazo. VI.  Ajustes por periodificación a largo plazo.

C)  Pasivo corriente

IV.  Inversiones financieras a corto plazo en entidades 
del grupo, multigrupo y asociadas.

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mante-
nidos para la venta.

1.  Créditos a entidades puestas en equivalencia. II.  Provisiones a corto plazo.

2.  Créditos a entidades integradas proporcionalmente. III.  Deudas a corto plazo.

3.  Otras inversiones. IV.  Deudas con entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas a corto plazo.

V.  Inversiones financieras a corto plazo. 1.  Deudas con entidades puestas en equivalencia.

VI.  Ajustes por periodificación. 2.  Deudas con entidades integradas proporcionalmente.

VII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 3.  Otras deudas.

V.  Acreedores, acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar a corto plazo.

VI.  Ajustes por periodificación a corto plazo.

TOTAL Activo (A+B). TOTAL Patrimonio Neto y Pasivo (A+B+C).
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Cuenta del resultado Económico Patrimonial Consolidada

Notas en 
memoria 20XX 20XX-1

1.  Ingresos tributarios y urbanísticos.

a)  Ingresos tributarios.

b)  Ingresos urbanísticos.

2.  Transferencias y subvenciones recibidas.

a)  Del ejercicio.

b)  Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero.

c)  Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras.

3.  Ingresos de la actividad propia.

4.  Ventas y prestaciones de servicios.

5.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y dete-
rioro de valor.

6.  Trabajos realizados por el grupo para su activo.

7.  Otros ingresos de gestión ordinaria.

8.  Excesos de provisiones.

A)  Total ingresos de gestión ordinaria (1+2+3+4+5+6+7+8).

9.  Gastos de personal.

10.  Transferencias y subvenciones concedidas.

11.  Gastos por ayudas y otros.

12.  Aprovisionamientos.

a)  Consumo de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

b)  Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

c)  Activos transformados en existencias.

13.  Otros gastos de gestión ordinaria.

14.  Amortización del inmovilizado.

B)  Total gastos de gestión ordinaria (9+10+11+12+13+14).

I.  Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B).

15.  Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y 
activos en estado de venta.

16.  Otras partidas no ordinarias.

17.  Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas.

18.  Diferencia negativa de consolidación de entidades consolidadas.

II.  Resultado de las operaciones no financieras (I+15+16+17+18).

19.  Ingresos financieros.

20.  Gastos financieros.

21.  Gastos financieros imputados al activo.

22.  Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros.
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Cuenta del resultado Económico Patrimonial Consolidada

Notas en 
memoria 20XX 20XX-1

23.  Diferencias de cambio.

24.  Deterioro de valor, beneficios y pérdidas por operaciones con activos y pasivos 
financieros.

25.  Subvenciones para la financiación de operaciones financieras.

III.  Resultado de las operaciones financieras
  (19+20+21+22+23+24+25).

26.  Participación en beneficios (pérdidas) de entidades puestas en equivalencia.

27.  Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa de participaciones pues-
tas en equivalencia o del control conjunto sobre una entidad multigrupo.

28.  Diferencia negativa de consolidación de entidades puestas en equivalencia.

IV.  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas
 (II+III+26+27+28).

V.  Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.

VI.  Resultado (ahorro o desahorro) consolidado del ejercicio (IV + V).

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior.

Resultado del ejercicio anterior ajustado (VI+Ajustes).

Resultado atribuido a la entidad dominante.

Resultado atribuido a socios externos.

1. Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado

Notas en 
memoria

I. 
Patrimonio

II. 
Patrimonio 
generado

III. Ajustes 
por cambios 

de valor

IV. 
Subvenciones 

recibidas

V. 
Socios 

externos
Total

A.  PATRIMONIO NETO AL FINAL 
DEL EJERCICIO

  20XX-1.

B.  AJUSTES POR CAMBIOS DE 
CRITERIOS CONTABLES Y 
CORRECCIÓN DE ERRORES.

C.  PATRIMONIO NETO INICIAL 
AJUSTADO DEL EJERCICIO 
20XX (A+B).

D.  VARIACIONES DEL PATRI-
MONIO NETO EJERCICIO

  20XX.

1.  Total ingresos y gastos con-
solidados reconocidos en el 
ejercicio.

2.  Operaciones patrimoniales con 
la entidad o entidades propie-
tarias.

3.  Otras variaciones del patrimo-
nio neto.

E.  PATRIMONIO NETO AL FINAL 
DEL EJERCICIO

  20XX (C+D).
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2. Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Consolidado

Notas 
en 

memoria
20XX 20XX-1

I.  Resultado (ahorro o desahorro) consolidado del ejercicio.

II.  Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

1.  Inmovilizado no financiero.

2.  Activos y pasivos financieros.

3.  Coberturas contables.

4.  Subvenciones recibidas.

5.  Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.

6.  Efecto impositivo.

7.  Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.

8.  Otros ingresos y gastos.

TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8).

III.  Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de 
la partida cubierta:

1.  Inmovilizado no financiero.

2.  Activos y pasivos financieros.

3.  Coberturas contables.

4.  Subvenciones recibidas.

5.  Efecto impositivo.

6.  Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.

7.  Otros ingresos y gastos.

TOTAL (1+2+3+4+5+6+7).

IV.  TOTAL ingresos y gastos consolidados reconocidos (I + II + III).

TOTAL ingresos y gastos atribuidos a la entidad dominante.

TOTAL ingresos y gastos atribuidos a socios externos.

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (modelo normal)

Notas 
en 

memoria
20XX 20XX-1

I.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN.

A)  Cobros de las entidades integradas globalmente.

B)  Pagos de las entidades integradas globalmente.

C)  Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades integradas 
globalmente (+A-B).
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Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (modelo normal)

Notas 
en 

memoria
20XX 20XX-1

D)  Cobros de las entidades integradas proporcionalmente.

E)  Pagos de las entidades integradas proporcionalmente.

F)  Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades integradas 
proporcionalmente (+D-E).

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (C+F).

II.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.

G)  Cobros de las entidades integradas globalmente.

H)  Pagos de las entidades integradas globalmente.

I)  Flujos netos de efectivo por actividades de inversión de las entidades integradas 
globalmente (+G-H).

J)  Cobros de las entidades integradas proporcionalmente.

K)  Pagos de las entidades integradas proporcionalmente.

L)  Flujos netos de efectivo por actividades de inversión de las entidades integradas 
proporcionalmente (+J-K).

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (I+L).

III.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.

M)  Cobros de la entidad o entidades propietarias y otros aumentos en el patrimonio, 
de las entidades integradas globalmente.

N)  Pagos a la entidad o entidades propietarias, de las entidades integradas globalmente.

O)  Cobros por emisión de pasivos financieros, de las entidades integradas globalmente.

P)  Pagos por reembolso de pasivos financieros, de las entidades integradas global-
mente.

Q)  Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio, de 
las entidades integradas globalmente.

R)  Flujos netos de efectivo por actividades de financiación de las entidades integra-
das globalmente (+M-N+O-P-Q).

S)  Cobros de la entidad o entidades propietarias y otros aumentos en el patrimonio, 
de las entidades integradas proporcionalmente.

T)  Pagos a la entidad o entidades propietarias, de las entidades integradas propor-
cionalmente.

U)  Cobros por emisión de pasivos financieros, de las entidades integradas proporcio-
nalmente.

V)  Pagos por reembolso de pasivos financieros, de las entidades integradas propor-
cionalmente.

W)  Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio, de 
las entidades integradas proporcionalmente.

X)  Flujos netos de efectivo por actividades de financiación de las entidades integra-
das proporcionalmente (+S-T+U-V-W).

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (R+X).
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Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (modelo normal)

Notas 
en 

memoria
20XX 20XX-1

IV.  FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN.

Y)  Cobros pendientes de aplicación de las entidades integradas globalmente.

Z)  Pagos pendientes de aplicación de las entidades integradas globalmente.

AA)  Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación de las entidades integradas 
globalmente (+Y-Z).

AB)  Cobros pendientes de aplicación de las entidades integradas proporcionalmente.

AC)  Pagos pendientes de aplicación de las entidades integradas proporcionalmente.

AD)  Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación de las entidades integradas 
proporcionalmente (+AB-AC).

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (AA+AD).

V.  EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO.

VI.  INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V).

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio.

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio.

Estado de Flujos de efectivo Consolidado (modelo abreviado)

Notas 
en 

memoria
20XX 20XX-1

I.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN.

A)  Cobros de las actividades de gestión de las entidades sometidas a principios 
contables públicos.

B)  Pagos de las actividades de gestión de las entidades sometidas a principios conta-
bles públicos.

C)  Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades sometidas a 
principios contables públicos (+A-B).

D)  Flujos netos de efectivo por actividades de explotación de las entidades empresa-
riales.

E)  Flujos netos de efectivo por actividades de explotación y de gestión de las entida-
des sin fines lucrativos.

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (C+D+E).

II.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.

F)  Cobros de las actividades de inversión.

G)  Pagos de las actividades de inversión.

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+F-G).

III.  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.

H)  Cobros de la entidad o entidades propietarias y otros aumentos en el patrimonio.

I)  Pagos a la entidad o entidades propietarias.

J)  Cobros por emisión de pasivos financieros.
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Estado de Flujos de efectivo Consolidado (modelo abreviado)

Notas 
en 

memoria
20XX 20XX-1

K)  Pagos por reembolso de pasivos financieros.

L)  Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+H-I+J-K-L).

IV.  FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN.

M)  Cobros pendientes de aplicación.

N)  Pagos pendientes de aplicación.

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+M-N).

V.  EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO.

VI.  INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V).

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio.

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio.

Estado de Liquidación del Presupuesto Consolidado
I.  Liquidación del Presupuesto de Gastos. Clasificación por programas (al menos por Política de 

gasto)

Código Descripción
Créditos presupuestarios Gastos 

comprometidos
(4)

Obligaciones 
reconocidas

netas (5)
Pagos

(6)
Obligaciones 

pendientes de pago a 
31 de diciembre (7=5-6)

Remanentes 
de crédito 

(8=3-5)Iniciales
(1)

Modificaciones
(2)

Definitivos
(3=1+2)

TOTAL

II.  Liquidación del Presupuesto de Gastos. Clasificación económica (al menos por Capítulo)

Código Descripción
Créditos presupuestarios Gastos compro-

metidos
(4)

Obligaciones 
reconocidas

netas (5)
Pagos

(6)
Obligaciones pendien-
tes de pago a 31 de 
diciembre (7=5-6)

Remanentes 
de crédito 

(8=3-5)Iniciales
(1)

Modificaciones
(2)

Definitivos
(3=1+2)

TOTAL

III.  Liquidación del Presupuesto de Ingresos (al menos por capítulo)

Código Descripción

Previsiones presupuestarias
Derechos 

reconocidos 
(4)

Derechos 
anulados 

(5)

Derechos 
cancelados 

(6)

Derechos 
reconocidos 

netos
(7=4-5-6)

Recaudación
neta (8)

Derechos 
pendientes 

de cobro a 31 
de diciembre 

(9=7-8)

Exceso 
/ defecto 
previsión 
(10=7-3)

Iniciales
(1)

Modificaciones
(2)

Definitivas
(3=1+2)

TOTAL
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IV.  Resultado Presupuestario Consolidado

Conceptos Derechos 
reconocidos netos

Obligaciones 
reconocidas netas

Resultado
presupuestario

a)  Operaciones corrientes.

b)  Operaciones de capital.

1.  TOTAL operaciones no financieras (a+b).

c)  Activos financieros.

d)  Pasivos financieros.

2.  TOTAL operaciones financieras (c+d).

I.  RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO 
DEL EJERCICIO (I = 1+2).
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MEMORIA CONSOLIDADA
CONTENIDO DE LA MEMORIA CONSOLIDADA

1. Entidades del grupo.
2. Entidades multigrupo y asociadas.
3. Información de los subgrupos de entidades.
4. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas.
5. Normas de reconocimiento y valoración.
6. Ajustes y eliminaciones
7. Combinaciones de negocios y operaciones de reestructuración empresarial.
8. Fondo de comercio de consolidación.
9. Diferencia negativa de consolidación.
10. Socios externos.
11. Modificaciones en el porcentaje de participación en entidades del grupo.
12. Partidas correspondientes a entidades multigrupo.
13. Participaciones en entidades puestas en equivalencia.
14. Principales epígrafes del balance.
15. Información presupuestaria consolidada
16. Otra información que afecte a las cuentas anuales consolidadas.
17. Hechos posteriores al cierre.

1. Entidades del grupo
a) Entidad dominante. Identificación.
b) Entidades dependientes.
c) Entidades a integrar en la consolidación.
1)  Identificación de las entidades dependientes a integrar en la consolidación.
    Dichas entidades se agruparán en función del procedimiento por el que se hayan integrado, 

de acuerdo con su naturaleza jurídica.
    En su caso, se informará de la opinión manifestada por la persona auditora en el correspon-

diente informe de auditoría de cada una de las cuentas integradas en la consolidación.
2)  Ejercicio económico y fecha de cierre del ejercicio de las cuentas anuales, si éstos se refieren 

a una fecha o un ejercicio que difiere de los aplicados en la consolidación.
3)  Supuesto de los previstos en el artículo 2 de estas normas de consolidación por el que se ha 

incluido cada entidad en el grupo.
4)  Porcentaje de participación directa o indirecta de las entidades del grupo en las entidades en 

las que no se tenga una participación del 100%, precisando la entidad titular de la participa-
ción.

5)  Identificación de las entidades dependientes clasificadas como mantenidas para la venta.
d) Entidades a excluir de la consolidación.
1)  Identificación de las entidades dependientes que se excluyen del perímetro de la consoli-

dación, ordenadas en función de las causas de exclusión previstas en el artículo 8 de estas 
normas de consolidación, y dentro de cada una de ellas, según su forma jurídica.

2)  Porcentaje de participación directa o indirecta de las entidades del grupo en las entidades en 
las que no se tenga una participación del 100%, precisando la entidad titular de la participa-
ción.

3)  Patrimonio neto del último ejercicio conocido, señalando los importes correspondientes a ca-
pital o patrimonio, reservas y resultados.
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e) Interés significativo de las entidades del grupo.
Se considera que la magnitud representativa de dicho interés significativo es:
1)  En las entidades del sector público que realizan actividades administrativas:
  —  Si su presupuesto de gastos tiene carácter limitativo: el importe total de las obligaciones 

reconocidas netas,
  —  Si su presupuesto de gastos no tiene carácter limitativo: el importe total de los acreedores 

reconocidos por operaciones derivadas de la actividad.
2)  En las entidades del sector público que realizan actividades empresariales: el importe de los 

gastos de explotación del ejercicio.
3)  En las fundaciones del sector público: el importe de los gastos del ejercicio derivados tanto de 

la actividad propia como de la actividad mercantil.

2. Entidades multigrupo y asociadas
a) Entidades a integrar en la consolidación

1)  Identificación de las entidades multigrupo y asociadas a integrar en la consolidación.
2)  Porcentaje de participación directa o indirecta de las entidades del grupo en las entidades 

multigrupo y asociadas, precisando la entidad titular de la participación.
3)  Supuesto que determina su configuración como entidad multigrupo o asociada.

Entidades multigrupo
Se informará acerca de:
1)  Método o procedimiento de consolidación aplicado, y justificación para su uso.
2)  Ejercicio económico y fecha de cierre del ejercicio de las cuentas anuales de una entidad 

multigrupo, si éstos se refieren a una fecha o un ejercicio que difiere de los aplicados en la 
consolidación.

3)  En su caso, se informará de la opinión manifestada por la persona auditora en el correspon-
diente informe de auditoría de cada una de las cuentas de las entidades multigrupo.

4)  Identificación de las entidades multigrupo clasificadas como mantenidas para la venta.

Entidades asociadas
Se informará acerca de:
1)  En su caso, justificación de la aplicación del procedimiento de puesta en equivalencia modifi-

cado.
2)  Razones por las que se ha obviado la presunción de que no se tiene influencia significativa si 

la entidad inversora posee, directa o indirectamente, menos del 20 por ciento de los derechos 
de voto reales y potenciales en la participada, cuando la entidad inversora haya llegado a la 
conclusión de que ejerce dicha influencia.

3)  Razones por las que se ha obviado la presunción de que se tiene influencia significativa si 
la entidad inversora posee, directa o indirectamente, el 20 por ciento o más de los derechos 
de voto reales y potenciales en la participada, cuando la entidad inversora haya llegado a la 
conclusión de que no ejerce dicha influencia.

4)  Ejercicio económico y fecha de cierre del ejercicio de las cuentas anuales de una asociada, si 
éstos se refieren a una fecha o un ejercicio que difiere de los aplicados en la consolidación.

5)  En su caso, se informará de la opinión manifestada por la persona auditora en el correspon-
diente informe de auditoría de cada una de las cuentas de las entidades asociadas.

6)  Identificación de las entidades asociadas clasificadas como mantenidas para la venta.
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b) Entidades a excluir de la consolidación
1. Identificación de las entidades multigrupo o asociadas que se excluyen del perímetro de la 

consolidación, ordenadas en función de las causas de exclusión previstas en el artículo 8 de estas 
normas de consolidación, y dentro de cada una de ellas, según su forma jurídica.

3. Información de los subgrupos de entidades
Cuando una entidad del grupo sea a su vez, dominante de otras entidades, se informará de la es-

tructura de dicho subgrupo identificando a las distintas entidades que forman parte del mismo.

4. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas
a) Imagen fiel:
1)  La entidad dominante deberá hacer una declaración explícita de que las cuentas anuales 

consolidadas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado 
económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto del grupo.

2)  Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados 
por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales con-
solidadas.

3)  Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcan-
zar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.

b) Comparación de la información:
1)  Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales consolidadas 

del ejercicio con las del precedente.
2)  Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la compa-

ración o, en su caso, de la imposibilidad de realizar esta adaptación.
c)  Razones e incidencia en las cuentas anuales consolidadas de los cambios en criterios de 

contabilización y corrección de errores.
d)  Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.
e) Operaciones entre entidades del perímetro de la consolidación.
Se informará sobre las operaciones significativas que se realicen entre entidades del perímetro de 

la consolidación, cuando el ejercicio contable de una de ellas finalice en una fecha que no difiera en 
más de tres meses de la fecha de cierre de las cuentas consolidadas.

Se informará asimismo sobre las operaciones significativas entre entidades del perímetro de con-
solidación que hayan ocasionado ajustes en las cuentas consolidadas del ejercicio anterior.

5. Normas de reconocimiento y valoración
Para las partidas que se relacionan a continuación se indicarán, al menos, los criterios contables 

aplicados que difieran de los utilizados por la entidad dominante en sus cuentas individuales, justifi-
cando tal aplicación. En todo caso, se indicarán las normas de reconocimiento y valoración relativas 
a las partidas específicas que surjan al realizar la consolidación:

1.  Fondo de comercio y diferencia negativa de consolidación; indicando los criterios aplicados en 
la eliminación inversión-patrimonio neto y en el cálculo de la amortización y del deterioro del 
fondo de comercio de consolidación.

    En particular, se informará de los criterios empleados para reconocer y valorar los activos y 
pasivos de las entidades dependientes incluidas en la consolidación.

2.  Transacciones entre entidades incluidas en el perímetro de consolidación; indicando los crite-
rios aplicados en la eliminación de las partidas intragrupo y de los resultados por operaciones 
internas

3.  Inmovilizado material; indicando los criterios sobre amortización, correcciones valorativas por 
deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos financieros, costes de amplia-
ción, modernización y mejoras, costes de gran reparación o inspección general, costes de 
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desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento, y los criterios sobre la de-
terminación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado material.

    Se indicará el modelo de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado, bien 
sea el del coste o el de revalorización.

4.  Inversiones inmobiliarias; señalando el criterio para calificar los terrenos y construcciones 
como inversiones inmobiliarias, especificando para éstas los criterios señalados en el aparta-
do anterior.

5.  Inmovilizado intangible; indicando los criterios utilizados de capitalización o activación, amor-
tización y correcciones valorativas por deterioro.

    Justificación de las circunstancias que han llevado a calificar como indefinida la vida útil de un 
inmovilizado intangible.

    Se indicará el criterio de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado, bien 
sea el del coste o el de revalorización.

6.  Arrendamientos; indicando los criterios de contabilización de contratos de arrendamiento fi-
nanciero y otras operaciones de naturaleza similar.

7.  Permutas; indicando el criterio seguido y la justificación de su aplicación, en particular, las cir-
cunstancias que han llevado a considerar a una permuta como de activos no similares desde 
un punto de vista funcional o vida útil.

8. Activos y pasivos financieros; indicando:
a)  Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos 

financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razo-
nable.

b)  Para los activos financieros:
    1)  Naturaleza de los clasificados inicialmente como a valor razonable con cambios en la 

cuenta del resultado económico patrimonial, así como los criterios aplicados en dicha cla-
sificación y una explicación de cómo la entidad ha cumplido los requerimientos señalados 
en la norma de registro y valoración relativa a activos financieros.

    2)  Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así 
como de registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos 
financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular 
las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas 
a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros 
cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o 
deteriorados.

    3)  Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
    4)  Contratos de garantías financieras; indicando el criterio seguido tanto en la valoración 

inicial como posterior, así como, en su caso, para la dotación de provisiones por garantías 
clasificadas como dudosas.

    5)  Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas: Se informará sobre el criterio 
aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro.

    6)  Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las dis-
tintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, 
etc.

9.  Coberturas contables; indicando los criterios de valoración del instrumento de cobertura y de 
la partida cubierta, distinguiendo entre coberturas de activos o pasivos reconocidos, compro-
misos en firme y transacciones previstas, así como los criterios de valoración aplicados para 
el registro de la interrupción de la cobertura

10.  Existencias; indicando los criterios de valoración y, en particular, los seguidos sobre correccio-
nes valorativas.
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11.  Activos construidos o adquiridos para otras entidades; indicando los criterios de reconocimien-
to de los ingresos y gastos derivados del contrato o acuerdo de construcción o adquisición, y 
en su caso, el método utilizado para determinar el grado de avance o realización y se informa-
rá en el caso de que no se hubiese podido aplicar dicho método.

12.  Transacciones en moneda extranjera; indicando los criterios de valoración de saldos en mo-
neda distinta del euro, y el procedimiento empleado para calcular el tipo de cambio en euros 
de elementos patrimoniales que, en la actualidad o en su origen, hubiesen sido expresados en 
moneda distinta del euro.

13.  Impuesto sobre beneficios de las entidades del perímetro de consolidación sujetas al Plan Ge-
neral de Contabilidad; indicando los criterios utilizados para el registro y valoración de activos 
y pasivos por impuesto diferido, de acuerdo con las normas previstas en dicho Plan.

14.  Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados.
15.  Provisiones y contingencias; indicando el criterio de valoración, así como, en su caso, el trata-

miento de las compensaciones a recibir de un tercero. En particular, en relación con las provi-
siones, deberá realizarse una descripción de los métodos de estimación y cálculo de cada uno 
de los riesgos.

16.  Transferencias y subvenciones; indicando el criterio empleado para su clasificación y, en su 
caso, su imputación a resultados.

17.  Actividades conjuntas; indicando los criterios seguidos por la entidad para integrar en sus 
cuentas anuales los saldos correspondientes a la actividad conjunta en que participe.

18.  Activos en estado de venta: se indicarán los criterios seguidos para calificar y valorar dichos 
activos.

19.  Operaciones interrumpidas, criterios para identificar y clasificar una actividad como interrum-
pida, así como los ingresos y gastos que origina.

6. Ajustes y eliminaciones
Se informará de los ajustes y eliminaciones reconocidos entre las distintas entidades del grupo. 

Esta información podrá presentarse por grupos de entidades.
Se informará, además, en este punto de los avales y garantías entre entidades del grupo siempre 

que sean significativos.

7. Combinaciones de negocios y operaciones de reestructuración empresarial
Para cada una de las combinaciones de negocios y operaciones de reestructuración empresarial 

reconocidas en las cuentas individuales de las entidades consolidadas por el método de integración 
global o proporcional sujetas al Plan General de Contabilidad que tengan lugar durante el ejercicio, se 
proporcionará la siguiente información:

a) Nombre y descripción de la entidad o entidades adquiridas.
b) Fecha de adquisición.
c) Forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación.
d)  Razones principales que han motivado la combinación de negocios o la reestructuración em-

presarial, así como una descripción cualitativa de los factores que dan lugar al reconocimiento 
del fondo de comercio, tales como sinergias esperadas de las operaciones de combinación 
de la adquirida y la adquirente, activos intangibles que no cumplen las condiciones para su 
reconocimiento por separado u otros factores.

e)  Criterios de valoración de los elementos patrimoniales objeto de la combinación de negocios 
cuando no se ha aplicado el valor contable.

8. Fondo de comercio de consolidación
1. Análisis del movimiento de esta partida, indicando:
a)  Saldo inicial (Importe bruto del mismo, el importe de las amortizaciones acumuladas y las 

correcciones valorativas por deterioro acumuladas al principio del ejercicio).
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b)  Adiciones (El fondo de comercio adicional reconocido durante el periodo).
c)  La amortización del ejercicio y, en su caso, las correcciones valorativas por deterioro recono-

cidas durante el ejercicio. En particular se informará sobre las estimaciones realizadas para 
determinar la vida útil del fondo de comercio, y el método de amortización empleado.

d)  Cualesquiera otros cambios en el valor contable durante el ejercicio, y
e)  Saldo final (El importe bruto del fondo de comercio, el importe de las amortizaciones acumula-

das, y las correcciones valorativas por deterioro acumuladas al final del ejercicio.)
Se deberán describir sintéticamente las operaciones que han originado las adiciones y reduccio-

nes que sean significativas.
2. Desglose del saldo final en función de las participaciones que han generado el fondo de co-

mercio de consolidación.

9. Diferencia negativa de consolidación
1. Análisis de la composición de las siguientes partidas de la cuenta del resultado económico 

patrimonial consolidada: 18 «Diferencia negativa de consolidación de entidades consolidadas» y 28 
«Diferencia negativa de consolidación de entidades puestas en equivalencia». Se deberán describir 
las razones por las que la transacción ha originado el saldo de estos epígrafes cuando sean significa-
tivos.

2. Desglose del saldo final en función de las participaciones que han generado las diferencias 
negativas de consolidación.

10. Socios externos
Se mostrará la siguiente información:
1. Desglose de este epígrafe indicando para cada entidad dependiente:
    a) El movimiento acaecido en el ejercicio y las causas que lo han originado.
    b)  La composición del saldo al cierre del ejercicio, diferenciando entre su participación en el 

patrimonio generado, ajustes por cambios de valor y subvenciones recibidas pendientes 
de imputación a resultados.

2.  Si la adquisición de la condición de entidad dependiente ha tenido lugar durante el ejercicio 
se informará del importe de los socios externos en la adquirida reconocidos en la fecha de 
adquisición.

3.  Participación de los socios externos en el fondo de comercio contabilizado en las cuentas 
anuales consolidadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1.d) de estas normas.

11. Modificaciones en el porcentaje de participación en entidades del grupo
Deberá informarse de los efectos en el patrimonio neto atribuible a la entidad dominante de aque-

llos cambios en la participación de la dominante en la propiedad de una dependiente que no den 
lugar a pérdida de control. En particular, para cada operación que resulte significativa se mostrará la 
siguiente información:

a) Variación en las reservas.
b)  Variación en los epígrafes III. Ajustes por cambios de valor, y IV. Subvenciones recibidas pen-

dientes de imputación a resultados.
c) En su caso, fondo de comercio atribuido a los socios minoritarios.

12. Partidas correspondientes a entidades multigrupo
Se desglosarán para cada partida significativa del balance y de la cuenta del resultado económico 

patrimonial consolidados, los importes correspondientes a las entidades multigrupo. Esta información 
se incluirá de forma agregada para todas las entidades multigrupo.
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13. Participaciones en entidades puestas en equivalencia
Se mostrará la siguiente información:
1.  Desglose de esta partida por entidades puestas en equivalencia, indicando el movimiento del 

ejercicio y las causas que lo han originado, así como los importes que correspondan al fondo 
de comercio.

2.  Información financiera resumida de las entidades, donde se incluirá el importe acumulado de 
los activos, de los pasivos, de los ingresos ordinarios y del resultado del ejercicio.

3.  Resultado del ejercicio de las entidades puestas en equivalencia que corresponda a la entidad 
inversora. Deberá informarse del contabilizado en la cuenta del resultado económico patrimo-
nial y del que luce directamente en el patrimonio neto.

14. Principales epígrafes del balance
Se presentará información acerca de los principales epígrafes del balance, así como de la varia-

ción que han experimentado en el ejercicio. Asimismo, se informará de las principales causas que han 
motivado la variación cuando esta sea significativa.

Sin perjuicio de lo anterior, en relación con el Patrimonio Neto se informará del movimiento de cada 
partida del balance durante el ejercicio, indicando:

a)  Saldo inicial.
b)  Aumentos.
c)  Disminuciones.
d)  Saldo final.
La partida, «1. Reservas y resultados de ejercicios anteriores», se desglosará con el siguiente nivel 

de detalle:
a)  Reservas y resultados de ejercicios anteriores de la entidad dominante.
b)  Reservas y resultados de ejercicios anteriores en entidades consolidadas.
c)  Reservas y resultados de ejercicios anteriores en entidades puestas en equivalencia.

15. Información presupuestaria consolidada
a) Obligaciones de presupuestos cerrados

En relación con las entidades de presupuesto limitativo se presentará, al menos a nivel de capítulo, 
información sobre:

1)  Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero.
2)  Modificaciones del saldo inicial y anulaciones.
3)  Total obligaciones.
4)  Prescripciones.
5)  Pagos realizados.
6)  Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Código 
económico Descripción

Obligaciones 
pendientes de 
pago a 1 de 

enero

Modificaciones 
saldo inicial y 
anulaciones

Total 
obligaciones Prescripciones Pagos 

realizados
Obligaciones 

pendientes de pago 
a 31 de diciembre

TOTAL
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b) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
En relación con las entidades de presupuesto limitativo se presentará, al menos a nivel de capí-

tulo, información sobre los compromisos de gastos adquiridos durante el ejercicio, así como en los 
precedentes, imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos, con indicación de su importe y año 
al que se refieran.

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS                                                                            
DE EJERCICIOS POSTERIORES

Código
económico Descripción

Compromisos de gasto adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio

(Año) (Año) (Año) (Año) Años Sucesivos

TOTAL

c)  Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.
En relación con las entidades de presupuesto limitativo se presentará, al menos a nivel de capítulo, 

información sobre:
1)  Derechos pendientes de cobro a 1 de enero.
2)  Modificaciones del saldo inicial.
3)  Derechos anulados.
4)  Derechos cancelados.
5)  Recaudación.
6)  Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre.

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Código
económico Descripción

Derechos 
pendientes de 

cobro a
1 de enero

Modificaciones
saldo Inicial

Derechos 
anulados

Derechos 
cancelados

Recauda-
ción

Derechos pendien-
tes de cobro a

31 de diciembre

TOTAL

d)  Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
En relación con las entidades de presupuesto limitativo se presentará, al menos a nivel de capítulo, 

información sobre los compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio, así como los concer-
tados en ejercicios anteriores, que tengan repercusión en presupuestos de ejercicios posteriores, con 
indicación de su importe y año al que se refieran.

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS                                                                          
DE EJERCICIOS POSTERIORES

Código económico Descripción
Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio

(Año) (Año) (Año) (Año) Años sucesivos

TOTAL
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e)  Liquidación de los estados de previsión de gastos e ingresos de las entidades sin presupuesto 
limitativo

Se presentará la liquidación, agregada o consolidada, por tipo de entidad, de los estados de previ-
sión de gastos e ingresos que se incluyan en el Presupuesto General de la entidad de cada ejercicio, 
de acuerdo con los modelos que figuren en el mismo y añadiendo al importe presupuestado, el impor-
te realizado y la desviación, en términos absolutos y relativos, producida.

16. Otra información que afecte a las cuentas consolidadas
Se suministrará cualquier otra información significativa que afecte a las cuentas consolidadas 

cuando no se haya reflejado en el apartado correspondiente al elemento patrimonial afectado.

17. Hechos posteriores al cierre
La entidad dominante informará de:
a)  Los hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha 

de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro y valoración, hayan su-
puesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las 
cuentas anuales consolidadas.

b)  Los hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha 
de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de 
un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si bien la información contenida en 
la memoria consolidada debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior.

c)  Los hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que 
sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, podría afectar a la 
capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales consolidadas.


